
Programa Seguro de Vida
para Jefas de Familia

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para �nes distintos al desarrollo social.

www.sedesol.gob.mx

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informa a las madres jefas de familia de cualquiera
de las 32 entidades federativas del país de los requisitos y criterios para inscribirse al programa.

I .  OBJETIVO GENERAL
Invitar a madres jefas de familia, de entre  12 y 68 años, a prerregistrarse en el Seguro de Vida, el cual busca apoyar a sus 
hijos(as) de hasta 23 años para que puedan concluir sus estudios en caso de que la madre fallezca.

I I .  COBERTURA
Nacional.

I I I .  APOYO
Las personas bene�ciarias, hijos o hijas de hasta 23 años de edad, recibirán cada mes por lo menos 300 y hasta mil 850 pesos, 
sólo cuando fallezca la madre.

IV. INSCRIPCIÓN
Las delegaciones federales de la Sedesol informarán a la población del lugar, fecha y hora en que se instalarán las mesas de aten-
ción para el llenado del formato de prerregistro, que también se puede bajar de la página electrónica www.sedesol.gob.mx 

V. REQUISITOS
§  Ser mexicana.
§  Ser jefa de familia (mujer madre de familia que es la principal proveedora económica del sustento familiar). 
§  Ser sola (soltera, separada, divorciada o viuda). 
§  Tener entre 12 y 68 años. 
§  Ser madre de al menos un hijo(a) de hasta 23 años que esté estudiando.
§  No ganar más de 2 mil  114 pesos al mes en zonas urbanas o más de mil 329 pesos en zonas rurales.

VI. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
§  Identi�cación o�cial (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional).
§  Acta de nacimiento original, para cotejo.
§  Suscribir con �rma o huella digital el formato de prerregistro.

VII.  PASOS A SEGUIR EN CASO DEL FALLECIMIENTO DE LA JEFA DE FAMILIA
El tutor o hijo(a) debe acudir a la mesa  de atención más cercana con la siguiente documentación:
§  Identi�cación o�cial.
§  Acta de defunción de la madre jefa de familia.
§  Acta de nacimiento de cada uno de los hijos(as).
§  Clave Única de Registro de Población (CURP), tanto del tutor como de las y los bene�ciarios.
§  Comprobante de domicilio, que puede ser el recibo de luz, agua, teléfono o impuesto predial. En localidades menores a 10 mil 

habitantes se podrá presentar constancia expedida por la autoridad local competente.
§  Constancia vigente de estudios de las personas bene�ciarias.

VIII.  INFORMES
§  Lada sin costo 01 800 007 3705.
§  En la Ciudad de México, 5328 5000, ext. 50612, 50621, 50622, 50623, 50624, 50625 y 50626.
§  Correo electrónico: segurodevidaparajefasdefamilia@sedesol.gob.mx

IX. QUEJAS Y DENUNCIAS
La ciudadanía podrá presentar quejas y denuncias ante las siguientes instancias:

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
Órgano Interno de Control
DF y Área Metropolitana 5328 5000
Interior de la república 01 800 007 3705

Secretaría de la Función Pública (SFP)
Sistema de Atención Telefónica (Sactel)
DF y Área Metropolitana 2000 3000
Interior de la república 01 800 386 2466

Procuraduría General de la República (PGR)
Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (FEPADE)
Lada sin costo 01 800 833 7233


